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Capitulo Je la

Ccdula de 20.

ile Julio de

1751,

Real Cédula.

YVísto todo en mi Coníejo Je las Indias, con lo que di-

xo mi laical de el
, y coníültándorné íbbrc ello: lie venido

por lo que mira al primero, y principal, punró del fuero, en de-

clarar, que los Minillros Titulados, y aíalaréádos, del Santo Ofi-

cio, íolo deben gozar del paísivo, aísi en lo Civil, como en lo

Criminal, cntendiendofe en los delitos no exeptuados, por las

concordias, pero los Familiares de los Inquisidores , fus Conten-

íales , ni otros dependientes de ninguno en lo Civil, ni Criminal.

Es copia, del Capitulo de la Real Cédula, de veinte de Ju-

lio, del año de mil fetecicntos cinquenta y uno, que de ordrn

de S. E. y en virtud del Decreto de la buclta , he Tacado del ori-

ginal, que queda en la Secretaria de Cámara de mi cargo : Li-

ma, y Diciembre-, onze de mil fetecieritos y fefenta ZZ Don Die-

go de Kesles.

EL REY. ¡z: Conde de Super-Unda, Virrey Governador, y
Capitán General de las Provincias del Perü, y Preíidente de mi

Real Audiencia de la Ciudad de Lima: entre el Tribunal del Con-

fulado, y el de el Santo Oficio de eíía Ciudad, fe excitaron al-

gunas competencias , en orden a quien tocava el conocimiento de

ciertas caufas, ocurridas entre los dependientes de uno, y otro,

íiendo el principal medio de la controvercia
,
querer el Tribu-

nal de la Inquiíicion
,
que fus Miniftros

,
gozen el fuero activo

,

y paísivo , en todas fus caufas, afsi Civiles , como Criminales
, y

haverfe en erte fupuefto declarado por la Sala de competencia, que

hay fe formó á favor del Santo Oficio, el conocimiento del con-

curíb formado á los bienes de Don Felis Antonio de Bargas, in-

dividuo de cííe Comerció, con el pretexto de fer Don Geróni-

mo de la Torre, Secretario del mifmo Tribunal 5 uno de los

acreedores á ellos, por cierta cantidad dada a interés
, y otra que

le entregó para emplear de fu cuenta, y riefgo en la feria dé Gá-

leo-



leones: ron eftc motivo, ocurrió cífe Confutado quexandofe de
la referida providencia, y (aplicando, fe deckraffe á fu favor el

conocimiento del Concurfo "del expreífado Bargas
, y el de ¡as

Canias de Don Manuel Laviano
, y D. Gafpar Bernardo de Her-

rera, y que también fe declaraffc por punto general
,
que ni las

concordias
, ni las Leyes Reales, conceden el fuero activo en !as

canias Civiles a los Oficiales del Santo Tribunal, y que las de
Comercio en que ellos intervienen como Adores, ó como Reos,
tocan privativamente al Confutado; al miímo tiempo participad
teis afsi vos, como el Oydof Decano de eífa Audiencia, lo ocur-
rido en el allanto principal

, y tú. los incidentes fobre formación
de la Sala de competencia, y el modo de dirimir qualquiera dif-

cordia, que en ella fe ofrcoieífe, y en fu inteligencia en vifía

también de lo que entonces expiifo mi Fifcai, y confultó mi
Confejo de Indias, fe expidió Cédula en veinte de Julio de mil
fetecientos cinquenta y uno, declarando, que los Miniftros Titu-
lados, y afalareados del Santo Oficio, folamente deben gozar del
mero pafsivo, afsi en lo Civil , como en lo Criminal, en los de-
litos no exeptuados, por las concordias 5 pero que los Familiares
de los Inquifidores

, fus Comcníalcs , ni otros dependientes , no
gozan de fuero alguno en lo Civil, ni en lo Criminal

, y me-
diante fer efte el origen, y raiz de las competencias, y de ha-
ber abocado afsi los Autos el Tribunal de la Inquiíiciort, fe man-
daron por la miíma Cédula extraer de él

, y debolverlos á ios

refpedivos Tribunales á donde tocava fu conocimiento en quat
quier eftado en que fe haílaííen : previniendo diefeis quenta en
primera ocafion de quedar afsi executado, y afsi mifnio fe de-
terminó por el proprio Defpacho, lo que debia obfervarfe para
la formación de la Sala de competencia

, y en quanto al modo
de dirimir la difeordia que en ella ocurrieífe: de cfta Cédula avi-

laftcis el recibo en Cartas de fíete
, y veintecinco de Enero ds

mil fetecientos y cinquenta y dos , exprefando la refiílencia de
eflos Inquifidores , al debido cumplimiento de lo refuelto, ya
la entrega de los Autos que fe mandaban paííar al Confutado; V
que con dictamen del Real Acuerdo, fufpendifteis el expedir ter-

cer



**

téi Itovicibñ Je rüegó
,
v encargó fób>c éftc aífento : v cn

otra Carta de quinze de Diciembre, de má fetecientos y cin*
qycrjta y trq

,
parricipaftejs, que fin embargo de la Cédula cit ida

únicamente habían pafsado al Gonliilado los Autos Je eíperasdé
1V' n GaíPa* Bernardo de Herrera, éxpreíamente nombrado* en
c»a,Y cño, por que haliahdofé en poder del ínterefado, los ext¿

\
U)

,

n n1cftro Tribunal, pues en quanróa las demás caufas q'ué-

f
ó fu : la materia, nafta nueva Real Providencia, porto

llegar al eítremo de librar quárta Provífion de extrañamiento
contra efTos rnquifidóres, y iSi mifmd éxpufiííeis con indi-
vid lali lad, los embarazos qué fe pufieróri por el uno de ellos
pira que no tuvieífón eieelo las Sentencias que pronuncio el Con'
fu,í

?¿°
cn 'os tt&ridos Autos de Herrera, los medios de que os

vv,;

;

ftcis Para fofig^t h-s inquietudes que amenazaban, y lo que
inftava la nueva determinación en alfunro del mencionado fue-
ro

> Pof cl esforzado empeño con que ei Santo Oficio intenta-
va gozafen fus Miriiítros el áclivó, aun en las Cáufas mas dif-
tanres, y agenás de fu conocimiento: como fon las de Comer-
cio

5 últimamente
5
en otra Carta de veinte de Enero de mil

fetecientos y cinquentá y ícis
}
dais quenta de haber por cl pro-

prio motivó del rjero, fobrevenido otras tres diputas con eífos
Inquifidores

,
los quales fe mantenían en fu empeño con el pre-

texí° ^ I 1 : no rc 1« habia dirigido por fu Gefe el ínquiíídor Ge-
nerado fu Confejo la coríefpohdiénte orden para el cumplimiento de
la mencionada Cédula del año de mil fetecientos cinquentá y uno 5

y habiéndole vifto todo cn mi Confejo de las Indias con lo
que defpues de oído el Fifcal, me confultó éfte, y lo que tam-
bién me hizo prefente el Inquifidor General, y el Confejo de
Inqmíicion; felicitando fe revoque lo determinado por la exprefe
fáda Célala: he reílielto fe obferve lo mandado en ella y fe
ha comunicado afsi por mi Secretarla del Defpacho univcríal d-
I unas

,
al propno Confejo de Inquificion, lo que os participo pa-

ra que en eíla inteligencia hagáis executar la referida mi Real de-
terminación, en la parte que os toque. Dada en Buen-Retiro á
vanee y nueve de Febrero de mil fetecientos y fefenca s YO

EL



EL REY. H Por mandado del Rey Nueftro Señor. ¡=j Don

Juan Manuel Crcfpo.

Concuerda con la Copia del Capitulo, de la Real Cédula de S. M.
||_

levente de Julio del ano pajado de feteaentos anquenta juno, Sílh

y con la Real Cédula dada en Buen-Retiro a ™ntejmevedeFe- j^
f

Ir ero de feteaentos y fefenta, lo que efta , y queda en los Aptos
\_

de la matena y en efte Ofiao de la Gobernación, y Guerra de mi car- ¡^IZE

t y paraqJe confie dot el frefente en los Reyes en cute de mayo de

mil'[Lientos fefenta y un anos. K El Marques de Salmas,

\






